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Resolución:

1. Modifícase la resolución exenta Nº 8.442 (V. y 
U.), de 2010, y la resolución exenta Nº 700 (V. y U.), 
de 2011, y sus modificaciones, en el sentido de sustituir 
sus respectivos Resuelvos 20 y 21 por los siguientes:

“20.  Si transcurrido el plazo de vigencia de los subsidios 
otorgados a través del presente llamado existiesen 
obras cuya ejecución no hayan concluido, pero 
el beneficiario haya adquirido la totalidad de los 
materiales de construcción, el PSAT podrá soli-
citar al Serviu la recepción de los trabajos, para 
lo cual deberá elaborar un informe basado en una 
visita realizada a la vivienda, la que deberá que-
dar consignada en éste, el cual, dependiendo del 
estado de avance en que se encuentre el proyecto, 
definirá el saldo de los honorarios a cancelar al 
PSAT. Este informe será elaborado en un formato 
propuesto por cada Serviu. Este informe deberá 
contar con el visto bueno del beneficiario.

21.  En complemento a lo dispuesto en los puntos 19 
y 20 precedentes, el saldo de los honorarios por 
concepto de Prestación de Servicios de Asistencia 
Técnica serán los siguientes:

21.1  1,5 UF en las regiones de Valparaíso, del 
Maule y de la Araucanía, o 2,5 UF en la Re-
gión de O’Higgins, si el avance del proyecto 
es superior al 50%.

21.2  2,5 UF en las regiones de Valparaíso, del 
Maule y de la Araucanía, o 3,5 UF en la Re-
gión de O’Higgins, si el avance del proyecto 
es superior al 70%.

21.3  3 UF en las regiones de Valparaíso, del Maule 
y de la Araucanía, o 5 UF en la Región de 
O’Higgins, si el proyecto se ejecutó en su 
totalidad.

21.4  2 UF en todas las regiones si el PSAT efectuó 
hasta el primer informe favorable de avance 
de obras y las personas no hayan utilizado la 
segunda carga, ya sea porque no la requería 
o porque el PSAT no dio visto bueno a las 
obras en la primera etapa.

21.5  2 UF en todas las regiones si el beneficiario 
desiste de aplicar el subsidio, pero la Asis-
tencia Técnica ya ha visitado la vivienda, 
elaborado el proyecto de reparación e ingre-
sado los datos de este último en el sistema 
Rukan.

21.6  1 UF en todas las regiones si a juicio de la 
Asistencia Técnica el subsidio no era factible 
de aplicar en la propiedad una vez realizada 
la visita. Este dato deberá quedar consignado 
en el sistema Rukán.

Para el caso de la Región del Biobío, los pagos 
serán los correspondientes a cada caso descrito ante-
riormente, dependiendo el monto de Asistencia Técnica 
que dicha región haya sancionado para cada comuna 
de su región.

2. Establécese que las resoluciones exentas Nº 
8.442 (V. y U.), de 2010, y Nº 700 (V. y U.), de 2011, 
y sus modificaciones, se mantendrán vigentes en todo 
aquello que no ha sido modificado por la presente 
resolución.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archí-
vese.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda 
y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Pablo 
Sepúlveda Moreno, Subsecretario de Vivienda y Ur-
banismo Subrogante.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL: “PARQUE EÓLICO AURORA”

Titular: AM Eólica Llanquihue SpA
Representante Legal: José Ignacio Escobar Troncoso

Región: Región de Los Lagos
Tipología de Proyecto: c.- Centrales generadoras de 

energía mayor a 3 MW
b1.- Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje

b2,- Subestaciones

De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley 20.417, y en el DS Nº 95/01, del 
Minsegpres (Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental), AM Eólica Llanquihue SpA, 
representada por el Sr. José Ignacio Escobar Troncoso, 
somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA), mediante el presente Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), el Proyecto denominado “Parque 
Eólico Aurora”, en adelante “el Proyecto”.

El Proyecto se emplazará en la Región de Los 
Lagos, comuna de Llanquihue, y su acceso se realizará 
desde la Ruta V-30 “Fresia”, a 9,5 km (aproximada-
mente) al Oeste de la Ruta 5. El parque se encontrará 
ubicado a ambos lados de la Ruta V-30.

El Proyecto Parque Eólico Aurora tiene como 
objetivo construir, instalar y operar un parque eólico, 
generando energía renovable no convencional, aprove-
chando el recurso eólico existente en el área, la cual será 
aportada al SIC para el abastecimiento de la demanda 
energética del país. Contempla la instalación de 96 ae-
rogeneradores con una capacidad individual de 2,0 MW, 
generando una potencia máxima estimada de 192 MW. 
Esta energía será ingresada al Sistema Interconectado 
Central a través de una conexión tipo seccionadora a 
la línea existente que colinda con el Proyecto.

Para caracterizar la zona y realizar una línea base, 
en este EIA se evaluaron los siguientes elementos del 
medio ambiente: Ruido, Suelos, Geomorfología, Hi-
drología, Geología, Flora y Vegetación, Fauna, Medio 
Humano, Medio Construido, Arqueología, Paisaje y 
Turismo.

El monto de la inversión estimado para el Proyecto 
alcanza los 400 millones de dólares (US$400.000.000).

El Proyecto empleará la siguiente mano de obra 
en sus respectivas fases:

a)  Fase de Construcción. Se estima una dotación 
máxima de 230 trabajadores al mes.

b)  Fase de Operación. Se estima contratar a 10 
trabajadores, sin embargo, de manera permanente 
sólo estarán los operadores del parque, los que 
serán 3.

c)  Fase de Cierre y/o Abandono. Para la fase de 
cierre y/o abandono se estima una mano de obra 
de 60 trabajadores.

La pertinencia de ingreso al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental (SEIA) se determina por 
lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 19.300, letra 
c.- Centrales generadoras de energía mayor a 3 MW y 
letra b1., referida a “líneas de transmisión eléctricas de 
alto voltaje” y b2 “Subestaciones”. El Proyecto produce 
los efectos, características o circunstancias mencionados 
en el artículo 11 letras b), c), d) y e) de la Ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, a saber:

Letra b)  Efectos adversos significativos sobre la can-
tidad y calidad de los recursos naturales re-
novables, incluidos el suelo, agua y aire; El 
Proyecto afectará el suelo debido a la pérdida 
que se producirá por las instalaciones per-

manentes. Sin embargo, no existen efectos 
ni sobre el agua ni sobre el aire.

Letra c)  Reasentamiento de comunidades humanas 
o alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos. El 
Proyecto generará impactos a la dimensión 
geográfica y de bienestar social básico, en 
tanto afectará a los habitantes existentes en 
la zona de emplazamiento del Proyecto, en 
lo referente a los tiempos de traslado o des-
plazamiento.

Letra d)  Localización próxima a poblaciones, re-
cursos y áreas protegidas, sitios prioritarios 
para la conservación, humedales protegidos 
y glaciares, susceptibles de ser afectados, 
así como el valor ambiental del territorio en 
que se pretende emplazar. La intervención 
y emplazamiento del Proyecto se desarrolla 
alrededor de áreas donde habita población 
protegida por leyes especiales.

Letra e)  Alteración significativa, en términos de mag-
nitud o duración del valor paisajístico o tu-
rístico de una zona. El Proyecto genera una 
alteración del valor paisajístico debido a que 
la presencia de los aerogeneradores alteraría 
o modificaría los actuales patrones de visibi-
lidad e incidencia del paisaje. Al ser este un 
impacto de larga duración, mínimo 40 años 
de vida útil del Proyecto, se considera que el 
impacto será significativo.

El EIA incluye la caracterización de los componen-
tes ambientales en su área de influencia. Los principales 
elementos del medio ambiente considerados en la Línea 
de Base están relacionados con los componentes: Rui-
do, Suelo y Geomorfología, Hidrología, Instrumentos 
de Planificación Territorial, Áreas Protegidas, Flora y 
Vegetación, Fauna, Medio Humano, Medio Construido, 
Arqueología, Paisaje y Turismo.

Se han identificado impactos ambientales positi-
vos, negativos y situaciones de riesgo, denominados 
de la siguiente manera:

Impactos Positivos
•  Aumento del empleo local
•  Disminución de CO2.

Impactos Negativos
•  Pérdida y alteración de suelos
•  Intrusión de elementos artificiales en el entorno donde 

habita población protegida por leyes especiales
•  Aumento de la presión sonora
•  Interferencia en los trayectos o viajes de la población
•  Alteración del flujo y seguridad vial
•  Pérdida de cobertura y densidad vegetacional
•  Pérdida y alteración del hábitat
•  Alteración de la calidad visual del paisaje y condi-

ciones de visibilidad
•  Intrusión de elementos artificiales en el entorno donde 

habita población protegida por leyes especiales
•  Colisión de aves y murciélagos
•  Cambio en la morfología superficial
•  Aumento de emisiones de gases
•  Aumento de emisiones de material particulado.

Riesgos
•  Pérdida de individuos con problemas de conservación.

El Proyecto contempla medidas para mitigar, res-
taurar y compensar, según corresponda, los impactos que 
generará. Adicionalmente, también contempla medidas 
desde el punto de vista de ingeniería y construcción a 
fin de minimizar los efectos, especialmente durante la 
fase de construcción.

Medidas de Mitigación
La principal medida para mitigar el ruido es la 

implementación de una barrera temporal (modular) 
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durante la construcción de cada una las fundaciones y 
el izaje de los aerogeneradores a medida que se vayan 
construyendo.

Para el componente geomorfología cada una de 
estas obras se realizará con un diseño que no altere la 
morfología natural del terreno, es decir, se evitarán 
cortes rectos, tratando de mantener en todo momento 
modelados suaves y que sigan las líneas dominantes 
del terreno, respetando el ángulo de reposo del material 
parental.

En suelo, como medida general para los caminos, 
fundaciones, plataforma de izaje, subestación y otras 
obras, se procederá a separar el primer horizonte de 
suelo (30 cm) los cuales se dispondrán al lado de las 
plataformas de izaje, para ser reutilizados posteriormente 
en las labores de recuperación de suelo.

Respecto a la densidad vegetacional, se concen-
trarán todas las actividades en las áreas definidas, de 
modo tal que las áreas adyacentes sean alteradas lo 
menos posible. Se prohibirá el uso de fuego, con el fin 
de disminuir el riesgo de incendios.

Para evitar la colisión de aves y quirópteros se 
intentará disminuir el efecto de “falta de definición del 
movimiento”, causante principal de las colisiones de 
aves con aerogeneradores, a través de uno o más patro-
nes de pintura sobre las aspas de los aerogeneradores. 
Además, se utilizarán pinturas reflectivas ultravioletas 
(UV), pues la fisiología del ojo de las aves permitiría 
distinguir este espectro de luz con más facilidad que con 
la pintura convencional. Para el caso de los murciélagos 
se utilizarán luces rojas no atrayentes de insectos, así 
este grupo no verá un foco de alimentación, lo cual 
podría atraer a estos individuos.

Respecto a la alteración de hábitat, solo se inter-
vendrán las áreas estrictamente necesarias, evitando la 
perturbación de otras, el uso de caminos alternativos, 
corta excesiva de vegetación, entre otras. Esto se logrará 
mediante señalización y charlas sobre el cuidado del 
medio ambiente a los trabajadores. Además, se instalará 
señalética en los caminos de tránsito de camiones y 
vehículos menores, indicando que se trata de un lugar 
de paso de fauna, con el fin de evitar atropellos. Se 
prohibirá la ejecución de las siguientes actividades: roce 
con fuego o encender fogatas, utilización de herbicidas 
y/o venenos (raticidas).

Para evitar los impactos en el medio vial se coor-
dinarán los trabajos con Carabineros y la Seremi de 
Transportes para establecer un programa y planifica-
ción de trabajo conjunto. Se utilizarán escoltas para el 
traslado de aerogeneradores.

El proyecto realizará un estricto programa de 
control de desplazamientos, en especial en la ruta V-30 
y V-40, que considera:

  Campaña comunicacional a la población
  Bandereros permanentes en sectores de acceso al 

proyecto y a los colegios cercanos
  Para el trasporte se privilegiarán las horas de 

menor tránsito y que no coincidan por ejemplo 
con la entrada/salida de los colegios

  Flujos de tránsito coordinados con autoridades, en 
especial en fechas en las que existan festividades 
o una carga de tránsito mayor.

Medidas de Reparación
En suelo, para el caso de las zanjas y fundaciones, 

se procederá a restaurar la cobertura herbácea, con el 
primer horizonte de suelo reservado al inicio de la ex-
cavación. El restante volumen escarpado será utilizado 
en el plan de mejoramiento de suelos y en el cierre de 
otras obras temporales (Instalación de faena).

Para el componente Geomorfología, en aquellas 
áreas donde sea necesaria la modificación de la mor-
fología para la construcción de las distintas obras, se 
procederá a la restauración de la geoforma, a través 
de movimientos de tierra sobre los cortes que sigan la 
línea natural del terreno.

Medidas de Compensación
Las principales medidas de compensación se re-

lacionan con Paisaje y Medio Humano.
Apoyo a Sernatur y/o Municipalidad de Llanquihue 

en la ejecución de programas de desarrollo turístico 
en la comuna.

Desarrollo de un Plan de Compensación de Pai-
saje. Cabe señalar que estas iniciativas serán en primer 
lugar presentadas al municipio y a la dirección de cada 
escuela con la finalidad de acoger todas las aprensiones 
y necesidades identificadas en este ámbito por cada 
establecimiento y generar una propuesta consensuada 
para cada establecimiento.

•  Implementación del Programa de “Educación en 
Energías Renovables Ventolera”.

Este proyecto ha sido diseñado para implementarse 
en comunidades escolares de área de influencia del 
proyecto, aprovechando los objetivos del currículum de 
la Educación Ambiental. Tal ámbito de la educación se 
orienta a favorecer la comprensión de la relación entre 
el ser humano y su ambiente. Su objetivo fundamental 
es aumentar el conocimiento acerca del uso de energías 
en Chile y promover la valorización del uso de las 
energías renovables no convencionales.

Talleres comunitarios orientados al desarrollo/for-
talecimiento de capacidades en el ámbito de la artesanía 
y agricultura, que contribuyan a proteger el patrimonio 
cultural y promover las tradiciones ancestrales.

Estos talleres se centrarán específicamente en la 
elaboración de artículos u otros productos de la pro-
ducción agrícola y artesanal de las familias indígenas.

Se contribuirá adicionalmente, a través de un fondo 
anual, a la promoción y apoyo del emprendimiento de los 
habitantes de las localidades del área de influencia, en 
especial en lo que se refiere al desarrollo de actividades 
sustentables. Esto se desarrollará en coordinación con 
la Municipalidad de Llanquihue.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyec-
to con los lineamientos y objetivos señalados en cada 
una de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
de la Región de Los Lagos y de la Comuna de Llanqui-
hue, concluyendo que el Proyecto es coherente con los 
objetivos estratégicos de dichos instrumentos, ya que 
el proyecto es un aporte al desarrollo sustentable de la 
región y la comuna, constituyéndose en una iniciativa 
de gran trascendencia al fomentar la generación de 
energía renovable.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados, para consulta o reproducción (a 
su costa), en días hábiles, de lunes a jueves de 8:30 a 
17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas, en horario 
continuado, en las oficinas del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, Avenida Diego 
Portales Nº 2000, Oficina 401, Puerto Montt, y en la 
Municipalidad de Llanquihue, en horario de atención 
a público. También puede consultarse el EIA mediante 
la página oficial del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (www.e-seia.cl).

De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley Nº 20.417, y en el artículo 53 
del Reglamento del SEIA, las organizaciones ciuda-
danas con personalidad jurídica, por intermedio de sus 
representantes, y las personas naturales directamente 
afectadas podrán formular sus observaciones debida-
mente justificadas por escrito. Para ello, dispondrán 
de un plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes, ex-
cluyendo días festivos), contados a partir de la fecha 
de la última publicación del presente extracto en el 
Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital 
regional o de circulación nacional, según sea el caso. 
Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a la 
dirección antes señalada, a la Secretaría de la Comisión 
de Evaluación de la Región de Los Lagos, indicando el 
nombre del Proyecto, domicilio del observante, datos 
de la persona natural u organización ciudadana que 
realiza la observación, en este último caso, indicando 

el nombre del representante legal y, además, acreditar 
la personalidad jurídica y representación vigente de 
dicha organización.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre 
la base de los antecedentes presentados por el titular del 
proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por parte del referido Servicio, respecto a la calificación 
ambiental del Proyecto.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 17 DE 

OCTUBRE  DE 2013

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 496,89 1,0000
DOLAR CANADA 481,11 1,0328
DOLAR AUSTRALIA 474,68 1,0468
DOLAR NEOZELANDES 419,07 1,1857
DOLAR DE SINGAPUR 399,37 1,2442
LIBRA ESTERLINA 792,24 0,6272
YEN JAPONES 5,03 98,7000
FRANCO SUIZO 544,12 0,9132
CORONA DANESA 90,13 5,5128
CORONA NORUEGA 82,71 6,0075
CORONA SUECA 76,61 6,4858
YUAN 81,53 6,0945
EURO 672,20 0,7392
WON COREANO 0,47 1065,4400
DEG 762,22 0,6519

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo 
II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autorizados 
por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 16 de octubre de 2013.- Miguel Ángel 

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  
DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS 

INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere 
el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del Compendio 
de Normas de Cambios Internacionales fue de $718,98 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 16 de octubre de 2013.

Santiago, 16 de octubre de 2013.- Miguel Ángel 
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº7.454 
EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta Nº7.454, de 24 de 
septiembre de 2013, del Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo, se canceló del Registro de Organis-
mos Técnicos Intermedios, “Centro Intermedio Para 
Capacitación Quilicura”, RUT Nº75.935.660-8 y, por 
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